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CHARLA DE PRIMEROS AUXILIOS          Como hacer una reanimación cardiopulmonar                            Como  actuar ante una hemorragia:
                                                                            
Primeros auxilios básicos                                           - Comprueba el estado de conciencia de la victima.                 – Sienta  o tumba a la victima en el suelo.

• RCP                                                                Sacude sus hombros y preguntale si se encuentra bien:                 puede sufrir un desvanecimiento y  
causarle 

• HEMORRAGIAS                                           Si responde:                                                                                 nuevas lesione.
• QUEMADURAS                                           Deja a la victima en la posición en que se encuentra                      - Presiona la herida con fuerza 

durante 10 minutos.
• FRACTURAS                                                y soluciona los problemas que detectes.                                        Debes hacer presión con un apósito  

sobre  la zona                                                                    
• MANIOBRA DE                                            Si no responde:                                                                             - Utiliza un vendaje compresivo

•       ATRAGANTAMIENTO                               Llamar al 112 sin abandonar a la victima y colocala                      la presión sobre la herida será 
más eficaz.                 

                                                                                   boca arriba con brazos y piernas alineados sobre una                 - Evita la pérdida de calor 
                     superficie rígida.                                                                              Abriga al accidentado.

                                                              -Abre la vía aérea.
              Pon una mano sobre otra tira del mentón hacia arriba.

                                                              - Comprueba sí la victima respira normalmente 
                                                               con la vía aérea abierta. Ver oír y sentir (máx. 10 seg)
                                                              - Si la victima no respira  normalmente:    
                                                               Pide ayuda, llama al 112
                                                               Inicia 30 compresiones torácicas en el centro del pecho.
                                                               Realiza 2 insuflaciones con las vías aéreas abiertas 
                                                              (frente- mentón) y la nariz tapada.     
                                                              Alterna compresiones – insuflaciones  en secuencia 30:2
                                                               - No interrumpa 
                                                              hasta que la victima inicie respiración espontánea, 
                                                              te agotes llegue ayuda   especializad
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     QUEMADURAS           FRACTURAS                     MANIOBRA DE 
                                                                                       ATRAGANTAMIENTO

                                                            
    

    QUÉ COSAS SE DEBEN HACER                              ¿Qué es una fractura?                                     QUE ES LA MANIOBRA DE               
     ANTE UNA QUEMADURA                                                                                                          ATRAGANTAMIENTO

                                                                           

-Aplicar agua abundante en                                  Una fractura es una ruptura parcial o total del hueso.                    El atragantamiento, que se produce 
la quemadura (de 20 a 30                                Cuando se produce una fractura, ésta se clasifica                   cuando un trozo de alimento o un cuerpo 
minutos)                                                           como abierta o cerrada.                                                                       extraño se quedan atorados
- En casos que la quemadura sea muy            Fractura abierta - el hueso atraviesa                   en la garganta o en la vía aérea
elevada asistir a un centro sanitario                 la piel y es visible, o una herida      

                                                               profunda a través de la piel lo deja a la vista.     

   QUÉ COSAS NO SE DEBEN HACER             Fractura cerrada - el hueso se rompe, 
   ANTE UNA QUEMADURA                     pero la piel permanece intacta.
-No aplicar ningún tratamiento                       
medicamentoso                                                        QUÉ COSAS SE DEBEN HACER                              QUE COSAS SE DEBE HACER ANTE 
(pomadas,mantequilla, aceite, vinagre...),                                 ANTE UNA FRACTURA                                                UN ATRAGANTAMIENTO
-No dar nada por vía oral.
-No reventar las ampollas de la piel, pues        - Llamar al  112                                                                   La Maniobra de  atragantamiento, 
 el líquido                                                           - Ante una fractura o su sospecha, lo primero es inmovilizar    que consiste en una serie de empujones     
 que contienen                                                   el miembro o la parte afectada                                              en el abdomen, por debajo del diafragma, 
protege de una posible infección.                                                                                         se recomienda cuando una persona
 Al romperlas, abriríamos                                                                                                   se ha atragantado
una puerta para la entrada de gérmenes.                                                                               con comida o un cuerpo extraño              
-No despegar nada que esté pegado a la 
piel (ropa, etc.).
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